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prefacio

Gracias por elegir nuestro dispositivo láser.

Esta máquina de grabado láser CO₂ está diseñada para uso personal o comercial. Cuando se usa de acuerdo con las 
instrucciones a continuación, el dispositivo incorpora un sistema láser de Clase 1; sin embargo, algunos 
componentes siguen siendo potencialmente mortales. Nunca anule los dispositivos de seguridad preinstalados y 
siempre use su láser de manera segura y responsable.

Lea el manual cuidadosamente antes de la operación. Se trata de los detalles para la correcta instalación, ajuste, 
mantenimiento y sobre todo para el funcionamiento seguro del láser. Está diseñado para usarse junto con el manual del 
software, ya que el software generalmente no solo incluye la composición de la imagen, sino que también es la interfaz 
principal para la configuración y los controles del láser. Usted y todos los demás usuarios de este dispositivo debenAMBAS 
COSASComprenda completamente los manuales antes de operar el dispositivo.

Conserve los dos manuales para referencia futura y entréguelos a cualquier persona que instale, opere, 
mantenga o repare el equipo. Ambos manuales deben acompañar al dispositivo si el dispositivo se 
entrega o vende a un tercero.

Si tiene alguna pregunta después de leer estos manuales, contáctenos y nuestro servicio de atención al 
cliente atenderá su solicitud lo antes posible.
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1. Introducción

1.1 Información general
Este manual es el manual de usuario previsto para la instalación, configuración, operación segura y mantenimiento de la máquina 
de grabado láser. Está dividido en seis capítulos que cubren información general, instrucciones de seguridad, pasos de montaje, 
instrucciones de funcionamiento, medidas de mantenimiento y datos de contacto.

QueCOMPLETOEl personal involucrado en el montaje, puesta en marcha, puesta en marcha, mantenimiento y reparación de la 
máquina debe leer y comprender el manual, en particular las instrucciones de seguridad. Algunos componentes tienen un voltaje 
extremadamente alto y/o generan una radiación láser intensa. El rendimiento y la vida útil inadecuados, los daños a la propiedad y 
las lesiones personales pueden atribuirse a la ignorancia o la inobservancia de estas instrucciones.

El grabador láser funciona emitiendo un rayo láser de alta potencia desde un tubo de vidrio aislante lleno de dióxido 
de carbono (CO₂), pasando el rayo a través de tres espejos y a través de una lente de enfoque, y usando la luz 
enfocada para grabar patrones en sustratos específicos. El primer espejo se monta cerca del extremo del tubo láser, el 
segundo espejo se desplaza a lo largo del eje Y del dispositivo y el tercer espejo se fija al cabezal del láser que se 
desplaza a lo largo del eje X. Dado que el polvo generado durante el grabado se deposita en los espejos, estos deben 
limpiarse con frecuencia. Debido a que se mueven durante el funcionamiento, también deben ajustarse 
periódicamente con los tornillos de fijación adjuntos para mantener la trayectoria del láser correcta. Se debe utilizar 
un sistema de refrigeración por agua, generalmente una bomba o enfriador, con esta grabadora láser para disipar el 
calor generado por el tubo láser. Del mismo modo, se debe usar un sistema de escape, generalmente una ventilación 
externa o un filtro de aire específico de la máquina, para eliminar el polvo y los gases creados durante el grabado.

Con una intensidad de uso limitada, el tubo láser suministrado tiene una vida útil promedio de aproximadamente 2000 
horas antes de que sea necesario reemplazarlo. Sin embargo, si se opera continuamente a más del 70% de su potencia 
nominal máxima, su vida útil se reducirá significativamente. Para obtener un rendimiento y un tiempo de uso óptimos, se 
recomienda configurar la potencia entre el 10 y el 70 % de la potencia nominal máxima.

Tenga en cuenta que este es un dispositivo de alto voltaje. Para estar seguro, se recomienda que solo toque los 
componentes con una mano durante el uso.

Tenga en cuenta que el láser activo es invisible para el ojo humano. El dispositivo nunca debe usarse con la 
tapa abierta para evitar posibles lesiones permanentes.

También tenga en cuenta que tanto el sistema de agua de refrigeración como el sistema de escape son esenciales para el 
funcionamiento seguro de este equipo. El dispositivo nunca debe operarse sin que ambos sistemas funcionen 
correctamente. El agua siempre debe mantenerse limpia ya temperatura ambiente, y los sistemas de escape siempre deben 
cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables que rigen la calidad del aire ambiental y del lugar de trabajo.
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1.2 Explicación de los símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en las etiquetas del producto del dispositivo y en este manual.

Estos artículos presentan un riesgo de lesiones personales graves o daños a la propiedad.

Estos artículos cumplen con requisitos de rayos láser igualmente severos.

Estos artículos cumplen con requisitos de componentes eléctricos igualmente severos.

Las personas que estén cerca del dispositivo deben usar gafas de seguridad durante el funcionamiento.

Este producto se vende de acuerdo con las directivas de la UE aplicables.

El dispositivo contiene componentes eléctricos y electrónicos que no deben desecharse como basura doméstica.

1.3 Uso previsto
La máquina está diseñada para grabar letreros y otros consumibles en sustratos adecuados. Con este producto 
se puede procesar una amplia variedad de materiales, como madera o corcho, papel y cartón, la mayoría de los 
plásticos, vidrio, tela, cuero y piedra. También se puede utilizar en algunos metales con recubrimiento especial. 
No se permite la apropiación indebida del dispositivo o el uso de materiales no designados.

El sistema debe ser operado, mantenido y reparado por personas que estén familiarizadas con el área de 
aplicación y los peligros asociados del dispositivo y el material a grabar con respecto, entre otras cosas, a su 
reflectividad, conductividad y potencial de daño. o desarrollo de humo explosivo.

Los rayos láser son peligrosos. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso inapropiado y 
cualquier daño o lesión personal resultante. Es responsabilidad del operador usar la grabadora láser solo 
para el propósito previsto, de acuerdo con el resto de las instrucciones en los manuales y todas las leyes y 
regulaciones locales y nacionales aplicables.
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1.4 Especificaciones

modelo USB570e

diámetro 80 mm
tubo láser

longitud 1250 mm

diámetro 18 mm

lente de enfoque Fuerza 2 mm

longitud focal 50,8 mm

diámetro 25 mm
espejo

Fuerza 3 mm

potencia de entrada 230V/50Hz

el consumo de energía 1200W

capacidad nominal 80W

Vida útil estimada a <40 %/40-70 %/>70 
% de potencia 8000/6500/4000 horas

longitud de onda láser 10640nm

frecuencia láser 28,3 kHz

área de edición 500 × 700 mm

Medida de paso delantero/trasero 1035 × 50 mm

Dimensión del paso lateral 728 × 20 mm

Número de cuchillas para cama de trabajo 19

Velocidad máxima de grabado 600 mm/s

Velocidad máxima de corte 400 mm/s

Profundidad mínima de grabado 0,01 mm

Profundidad máxima de grabado 10 mm

Tamaño mínimo de fuente 1 × 1 mm

<70% de humedad
5-25°Centorno operativo

Software operativo suministrado RDWorks 8

Software operativo compatible Láser de Corel, LaserDRAW, LightBurn

. ai, .bmp, .dxf, .gif, .hpgl, .jpeg, .pdf, .plt, .png, .rd, .svg,
Formatos de imagen compatibles

Modos ráster, vectorial o combinados

CE, FDA

peso neto 135kg
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1.5 Constituyentes
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ingredientes principales

A. Cobertura—La cubierta da acceso al almacén principal para carga y descarga de materiales, alineación láser 
y otros trabajos de mantenimiento. La fuente de alimentación se corta automáticamente tan pronto como 
se abre la tapa.

B. Ventana de visualización—La ventana acrílica en tono sepia está protegida para protegerlo a usted y a los demás del 
láser y su reflejo, lo que le permite monitorear el proceso de grabado. Sin embargo, nunca debe mirar constantemente 
el rayo láser durante el funcionamiento, ni siquiera a través de la ventana.

C. Luz LED—Esta luz ilumina la mesa de trabajo para una visión clara de los materiales antes, durante y 
después del grabado.

D. Carril del eje Y—El riel del eje Y soporta el movimiento del riel del eje X hacia arriba y hacia abajo de la plataforma de 
trabajo.

E. Carril del eje X—El riel del eje X sostiene el segundo espejo y ayuda a mover el cabezal del láser de izquierda a derecha a lo 
largo de la plataforma de trabajo.

F. Cabezal láser—El cabezal del láser contiene el tercer espejo, la lente de enfoque, el puntero de punto rojo y el puerto de escape 
controlado por aire.

G. Cama de trabajo—La cama de trabajo es regulable en altura según los materiales más finos o más gruesos, y se puede 
ajustar entre las plataformas de aluminio y de nido de abeja.

H. Perilla de ajuste de la cama de trabajo—El botón permite subir y bajar manualmente la plataforma de trabajo a lo 
largo del eje Z.

I. Panel de control—El panel de control proporciona un control práctico del proceso de grabado, incluido el movimiento 
manual del cabezal del láser y el disparo del láser.

J. Botón de parada de emergencia—En caso de emergencia, el botón desconecta inmediatamente toda la alimentación del tubo láser.

K. Advertencias—La nota complementa el capítulo Instrucciones de seguridad de este manual. Léalos 
atentamente antes de usar.

L. Puerta de servicio delantera—Esta puerta se abre para alimentar las piezas más grandes de material a través de la 
cama de trabajo. Se debe tener especial cuidado de no mirar directamente al rayo láser y evitar la exposición o el 
reflejo del rayo.

M. Puerta de acceso frontal—Esta puerta brinda acceso al contenedor de basura para facilitar la limpieza después de cada proyecto. El paquete de 

accesorios también se encuentra aquí cuando se entregó el dispositivo.

N. Volantes—Las ruedas delanteras están equipadas con bloqueos para mantener la unidad en su lugar.

O. Energía y Entradas—Este panel de control incluye los botones de encendido de la unidad y los puertos USB, 
de computadora y de conexión a Internet.

P. Puerta de acceso derecha—Esta puerta proporciona acceso a la placa base, los controladores de motor y las fuentes de alimentación.

P. Tomas de corriente—Los enchufes se utilizan para conectar su fuente de alimentación principal, para conectar a tierra la 
unidad y, si es necesario, como enchufes adicionales para la bomba de agua y la válvula de control de aire. Sin embargo, se 
recomienda conectar dichos dispositivos utilizando un enchufe separado con un fusible diferente.

R. Puerta de acceso trasera superior—Esta puerta se abre a la carcasa del láser que contiene el tubo láser y sus conectores.

S. Tubo láser—El tubo de vidrio largo se llena con gas CO₂ y se enfría con agua para permitir una producción segura y controlada 
de su láser de grabado. Su conexión a la fuente de alimentación del láser conduce un voltaje extremadamente alto y es 
potencialmente mortal.

T. Puerta de servicio trasera—Esta puerta corresponde a la parte trasera de la puerta de paso delantera y requiere un cuidado 
similar durante su uso.

U. Conexiones de agua—Estos conectores permiten la conexión con la bomba de agua o el enfriador para mantener el tubo láser 
fresco y funcionando de manera estable.
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B A
DC
mi
F

rayo laser
A. Tubo láser—El tubo de vidrio lleno de CO₂ está montado sobre 

soportes y no se puede mover. Su conexión a la fuente de 
alimentación del láser conduce un voltaje extremadamente alto y 
es potencialmente mortal.

D. 3er espejo—Este espejo de ángulo ajustable se mueve 
con la cabeza del láser para permitir que el rayo láser 
se mueva a lo largo del eje X.

E. Lente de enfoque—Esta lente dirige y enfoca el láser 
sobre el material.B. 1. Espejo—Este espejo de ángulo ajustable se fija 

para transferir el láser de grabado del tubo al 
segundo espejo.

F. Cama de trabajo—La propia cama de trabajo es 
regulable en altura o, según el proyecto, puede 
equiparse con mesas de aluminio o de nido de abeja.C. 2. Espejo—Este espejo de ángulo ajustable se 

mueve con el riel del eje X para permitir que el 
rayo láser se mueva a lo largo del eje Y.

cabeza láser

A A. Válvula de control de aire—Sopla aire comprimido para sofocar las 
chispas y eliminar el gas y los residuos mientras graba.

B B. 3. Espejo—Este espejo de ángulo ajustable transfiere el láser del segundo 
espejo a la lente de enfoque.

C C. Carril del eje X:Este raíl se desplaza a lo largo del eje Y, siendo 
controlado su movimiento por finales de carrera.D

mi D. Mano de punto rojo—Con su ayuda, puede ver la posición exacta 
del láser de grabado invisible.

E. Lente de enfoque—La lente de 18 mm dirige y enfoca el rayo láser 
en la interfaz con el material a grabar.

F. Láseres—El láser de grabado en sí mismo es invisible pero muy 
peligroso. Proteja los ojos y la piel de la radiación directa.

F
GRAMO

G. Cama de trabajo—Utilice la herramienta de acrílico incluida para encontrar el 
enfoque perfecto para cualquier grosor de material.
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A
B

entradas de conexion
A. Puerto USB—Este puerto le permite cargar y guardar patrones y 

parámetros directamente en el dispositivo.
C B. Conector de línea USB—Esta conexión se conecta a su computadora de 

control o al software de grabado a través de uno de sus puertos USB.

C. Puerto Ethernet—Esta conexión se conecta a su computadora de control o al 
software de grabado, ya sea directamente oa través de Internet.

D
D. Interruptor del panel—Este interruptor controla el suministro de energía al panel 

de control.

E. Interruptor láser—Este interruptor controla el suministro de energía al tubo 
láser. Ajústelo después de los del sistema de agua y el panel de control.

mi
Puerta de acceso derechaA
A. Placa base—La placa responde a los comandos del software de grabado para 

controlar el proceso de grabado.B C
B. Accionamiento del eje X—Conduce la cabeza del láser a lo largo del riel X.

C. Accionamiento del eje Y—Conduce el raíl X a lo largo del raíl Y.

D. Fuente de alimentación láser—Convierte la corriente estándar en la carga de voltaje 

extremadamente alto requerida por el tubo láser.

D E. Fuente de alimentación de control—Suministra energía al panel de control del dispositivo.

fuente de alimentación láser

A. Etiquetas—Contienen las especificaciones de la fuente de alimentación del láser.

mi B. Enchufe—Se engancha rápida y fácilmente al dispositivo y proporciona al 
láser una salida de alto voltaje de línea.

C. Pantalla digital—La pantalla muestra el suministro de corriente al tubo láser en mA en 
tiempo real e informa problemas con el láser o el sistema de agua.A

B D. Orificios de montaje—Estas ranuras estándar permiten una fácil instalación y 
extracción.

C E. Luz indicadora láser—Indica cuándo se alimenta corriente al tubo láser.

F. Bloque de terminales de alimentación—El bloque de terminales contiene la conexión de la fuente de alimentación a 

la tierra del dispositivo (PG) y a la fuente de alimentación principal (AC).A
D D G. Botón de prueba—Este botón permite intentos de disparo del láser al 

solucionar problemas. Si el láser se dispara con éxito, el problema suele 
estar en el panel de control o en sus conectores.

Terminal H.—El bloque de terminales incluye la conexión a la salida de 
nivel alto (H) y nivel bajo (L), el interruptor anti-agua (P), otra tierra (G) 
y dos controles de señal láser (IN y 5V).

I. Luz indicadora de agua—Después de que todo esté conectado, esta luz indicará que el 
sistema de refrigeración por agua está operativo.

mi F GRAMOHola j Luz indicadora de señal láser—Esta luz indica que el tubo láser está en 
funcionamiento.
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Panel de control

Establecer el punto cero para la cabeza del láserRestablecer el dispositivo a la 
configuración predeterminada guardada

Salir o volver al último menú

Iniciar o pausar el trabajo Introduzca un comando o confirme su 
elección

Dispara el láser manualmente Mueva los ejes X e Y o mueva el 
cursor al seleccionar parámetros

Cancelar el trabajo actual

Movimiento del eje U
Enfoca automáticamente el láser

Cambiar entre tocar y movimiento 
continuoAbre el menú principal

Trace el contorno del diseño actual 
para determinar el tamaño

Regular el aire comprimido alrededor del cabezal del láser

Abre el menú de archivo Establecer la velocidad de la tecla
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pantalla de la consola

B C

A D

mi

F

j

yo H GRAMO

A. Área de visualización gráfica:Muestra la pista de archivo completa y la pista de ejecución.

B Número de versión:Muestra los números de versión del panel frontal y de la placa base.

C. Hora del sistema:Muestra la hora actual del sistema.

D. Área de visualización de parámetros:Muestra el número de archivo, la velocidad, la potencia máxima, etc. del archivo en ejecución.

E. Área de visualización de coordenadas:Muestra las coordenadas actuales del cabezal láser.

F. Área de visualización de capas:Muestra los parámetros de división del archivo actual y de la vista previa. Los parámetros 
de izquierda a derecha son el número de capa, el color, la velocidad y la potencia máxima.

G. Editar tamaño de marco de archivo:Muestra las dimensiones del archivo actual.

H. Recuento de pedidos:Muestra el número de iteraciones completadas del archivo que se está ejecutando actualmente.

I. Estado del sistema:Muestra el estado actual de la máquina: parada, en funcionamiento, en pausa o completada. El tiempo 
de procesamiento se muestra a la derecha.

J. Barra de progreso:Muestra el progreso del archivo que se está ejecutando actualmente.

Cuando el sistema está parado o el trabajo está completo, se pueden presionar todos los botones. Los usuarios pueden 
editar el archivo, configurar los parámetros, solicitar una vista previa de un archivo, etc. Sin embargo, cuando el trabajo está 
en curso o en pausa, algunos botones no funcionarán (p.Origenymarcos).
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2. Instrucciones de seguridad

2.1 Declaración de exención de responsabilidad
Debido a opciones, mejoras del producto, etc., los detalles del producto de su máquina de grabado pueden diferir 
ligeramente de los que se muestran en este manual. Comuníquese con nosotros si su grabador vino con un manual 
desactualizado o si tiene preguntas adicionales.

2.2 Instrucciones generales de seguridad
• Su dispositivo debe enviarse con etiquetas de seguridad en las siguientes ubicaciones:

Si la etiqueta falta, es ilegible o está dañada, debe reemplazarse de inmediato.

• Deben observarse todas las leyes y reglamentaciones locales y nacionales aplicables al utilizar la 
grabadora láser.

• Use el dispositivo solo de la manera prevista en este manual del usuario y el manual del software 
adjunto. Liberar el dispositivoSOLAMENTEinstalado, operado, mantenido y reparado por personas que 
hayan leído y comprendido ambos manuales. Si el dispositivo se entrega o vende a un tercero, 
asegúrese de que este manual y el manual del software acompañen al dispositivo.

• Liberar el dispositivoNOfuncionar continuamente durante más de 3½ horas. Espere al menos 30 minutos antes de 
cada uso.

• Deje el dispositivo en funcionamientoNOdesesperado. Observe el dispositivo mientras está funcionando y si 
nota algún efecto extraño, deje de usarlo inmediatamente.TODO EL MUNDO Desconecte la alimentación de 
la máquina y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con un servicio de reparación 
profesional. Después de cada uso, asegúrese de que el dispositivo esté completamente apagado (incluso a 
través del botón de parada de emergencia).

• Los niños, las personas no capacitadas o las personas con discapacidades físicas o mentales para seguir 
las instrucciones de este manual y el manual del software pueden usar este dispositivo.NO instalar, 
operar, mantener o reparar.

• Personas no capacitadas que puedan estar cerca del dispositivo durante la operación, TENGO QUE
informados sobre el peligro y completamente instruidos para evitar lesiones.

• Mantenga siempre a mano un extintor de incendios, una manguera de agua u otro sistema de supresión de llamas en 
caso de emergencias imprevistas. Asegúrese de que el número de teléfono del departamento de bomberos local esté 
claramente visible cerca. En caso de incendio, desconecte la fuente de alimentación antes de apagar la llama. 
Familiarícese con el espacio adecuado de su extintor de incendios antes de usarlo. Tenga cuidado de no sostener el 
extintor demasiado cerca de la llama, ya que se puede esperar un retroceso por sobrepresión.
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2.3 Instrucciones de seguridad del láser

Cuando se usa según lo previsto, el dispositivo contiene un sistema láser de clase 1, que permite un trabajo 
seguro para el usuario y los transeúntes. A pesar de esto, el láser de grabado invisible, el tubo láser y sus 
conexiones eléctricas siguen siendo extremadamente peligrosos. El uso inadecuado o la modificación del 
dispositivo pueden provocar daños materiales graves y lesiones personales, incluidos, entre otros, los 
siguientes:

• El láser puede encender fácilmente materiales combustibles cercanos.

• Ciertos materiales pueden emitir radiación o gases nocivos durante el procesamiento.

• La exposición directa al láser provocará lesiones personales, incluidas 
quemaduras graves y daños oculares irreparables.

Por lo tanto,

• Cambiar o desactivarNOfunciones de seguridad existentes en el dispositivo. No modifique ni 
desmonte el dispositivo y, en tal caso, NO lo utilice hasta que los trabajos de modificación o 
desmontaje hayan sido realizados por especialistas capacitados. La adaptación, modificación u otro 
uso diferente del dispositivo puede provocar una exposición peligrosa a la radiación y lesiones.

• Salir durante el funcionamientoNOParte de la cabina de protección abierta, excepto (si es necesario) las 
puertas de paso. Nunca interfiera con el rayo láser, no coloque ninguna parte de su cuerpo en ninguna 
parte del rayo láser durante la operación y nunca intente mirar directamente al rayo láser. Cuando use 
las puertas de la escotilla o corra el riesgo de exposición al rayo láser, tome medidas para protegerse de 
los posibles rayos láser reflejados, incluido el uso de equipo de protección personal, como guantes 
protectores. B. Gafas de seguridad con un rango de densidad óptica (OD) de 5+, diseñadas para filtrar 
una longitud de onda específica del rayo láser del grabador.

• Incluso con la tapa cerrada y/o con gafas de seguridad, observe durante el funcionamientoNOpermanezca en el rayo 
láser y mantenga a los demás alejados también.

• Usar el dispositivoSOLAMENTE,si su apagado automático funciona correctamente. Si recibe el dispositivo y 
luego experimenta problemas, pruebe el problema (consulte a continuación) antes de realizar cualquier 
otro trabajo. No siga utilizando el dispositivo si no está apagado. Apague el dispositivo y póngase en 
contacto con el servicio de atención al cliente o con su servicio de reparación. Nunca deshabilite estos 
cortes.

• Utilice esta grabadora láser enNINGUNACircunstancias en las que el sistema de refrigeración por agua no 
funciona correctamente. Active siempre el sistema de refrigeración por agua y confirme visualmente que 
el agua fluye por todo el sistema antes de encender el tubo láser. Si usa la bomba de agua suministrada, 
asegúrese de que se asiente en un tanque lleno de agua destilada fría o tibia. No utilice agua helada o 
agua a una temperatura superior a 24 °C. Cambie el agua caliente o agregue botellas selladas de agua 
congelada para enfriar, pero nunca haga funcionar el sistema sin el agua presente o con agua a una 
temperatura inferior a 5 °C. Si se altera el funcionamiento del sistema de refrigeración por agua, 
detenga la operación inmediatamente.

• DejarNOmateriales potencialmente combustibles, inflamables, explosivos o corrosivos que puedan 
estar expuestos al rayo láser directo o reflejado.

• Usar o dejarNOequipo sensible electromagnético (EMI) en las proximidades del dispositivo. Asegúrese de 
que su lugar de trabajo esté libre de fuertes interferencias electromagnéticas.

• Ponga la máquinaSOLAMENTEcómo manipular los materiales descritos en la sección Seguridad de los materiales. La 
configuración del láser y el proceso de grabado deben ajustarse correctamente para ciertos materiales.

• Asegúrese de que el área esté libre de contaminantes en el aire que, entre otras cosas, pueden representar un peligro 
similar de reflejo e ignición.
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2.4 Precauciones eléctricas
• Cerrar el dispositivoSOLAMENTEConéctese a una fuente de alimentación compatible y estable con una fluctuación de voltaje de 

línea de menos del 5%.

• CercaNOotros dispositivos en el mismo fusible porque allí se requiere corriente completa. usarNOcables 
de extensión o regletas de enchufes. Utilice únicamente protectores contra sobretensiones de más de 
2000J.

• Apague la alimentación del dispositivoPRIMEROcuando está debidamente conectado a tierra, ya sea 
mediante una conexión permanente a un enchufe de 3 clavijas o mediante un cable de conexión a 
tierra apropiado firmemente enchufado en la ranura correcta del refugio. No utilice el dispositivo con 
un adaptador de 3 pines a 2 pines sin conexión a tierra. La conexión a tierra del dispositivo debe 
revisarse regularmente para detectar daños en el cable o conexiones sueltas.

• El área que rodea al dispositivo debe mantenerse seca y bien ventilada en condiciones de 
temperatura controlada entre 5°C y 25°C. La humedad no debe superar el 70%.

• No toque la bomba de agua ni el agua en la que está sumergida cuando la bomba esté conectada a su fuente de alimentación. 
Póngalos en el agua antes de enchufar el cable de alimentación en el tomacorriente. Extraiga el enchufe de la toma de corriente 
antes de retirarlo.

• Todo ajuste, mantenimiento y reparación de todos los componentes eléctricos del dispositivo solo debe ser realizado por 
profesionales capacitados para evitar incendios u otras causas de mal funcionamiento, incluida la posible exposición a la 
radiación por daños a los componentes del láser. Debido a que se requieren procedimientos especiales para probar los 
componentes eléctricos, se recomienda que dichas pruebas sean realizadas únicamente por el fabricante, el minorista o 
el servicio de reparación.

• A menos que se indique lo contrario, el ajuste, el mantenimiento y la reparación están incluidosSOLAMENTEen el 
dispositivo cuando está apagado y desconectado de la fuente de alimentación. Espere siempre hasta que el tubo láser se 
haya enfriado por completo antes de limpiar sus superficies o realizar cualquier otro ajuste.

2.5 Avisos de seguridad de materiales
• Los usuarios de esta máquina de grabado láser son responsables de confirmar que los materiales que se 

mecanizan pueden soportar el calor del láser y no producen emisiones o subproductos que sean dañinos 
para los transeúntes o contrarios a las leyes o reglamentos locales o nacionales. En particular, el cloruro de 
polivinilo (PVC), el teflón u otras sustancias que contengan halógenos nunca deben procesarse con el 
dispositivo.

• Los usuarios de esta grabadora láser son responsables de asegurarse de que la persona presente durante la 
operación cuente con el equipo de protección personal adecuado para evitar el riesgo de lesiones por las 
emisiones o subproductos del procesamiento del material. Además de las anteojos de seguridad láser 
anteriores, también se pueden requerir anteojos de seguridad, respiradores o respiradores, guantes y otra 
ropa protectora.

• Utilice esta grabadora láser enNINGUNACircunstancias en las que el sistema de escape no funciona correctamente. 
Siempre debe asegurarse de que el extractor de aire pueda eliminar el polvo y los gases generados durante el 
grabado de acuerdo con todas las leyes y reglamentaciones locales y nacionales aplicables. Si se altera el 
funcionamiento del extractor de aire o de la boquilla de ventilación, detenga la operación inmediatamente.

• Los usuarios deben manipular los materiales conductores con sumo cuidado porque la acumulación de polvo y 
partículas de aire exterior pueden dañar los componentes eléctricos, provocar cortocircuitos u otros efectos, 
incluida la radiación láser reflejada.
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El dispositivo es seguro de usar en los siguientes materiales:

plástica
• Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
• Nailon (poliamida, PA, etc.)
• Polietileno (PE)
• Polietileno de alta densidad (HDPE, PEHD, etc.)
• Tereftalato de polietileno biorientado (BoPET, Mylar, Poliéster, etc.)
• Polietilen tereftalato glicol (PETG, PET-G, etc.)
• Poliimida (PI, Kapton, etc.)
• Polimetilmetacrilato (PMMA, Acryl, Plexiglas, Lucite, etc.)
• Polioximetileno (POM, Acetal, Delrin, etc.)
• Polipropileno (PP, etc.)
• estireno

Misceláneas

• Cartón
• Cerámica, incluyendo vajilla, azulejo, etc.
• Vidrio
• Cuero
• Papel y cartón
• Goma
• Piedra, incluyendo mármol, granito, etc.
• Textiles, incluyendo algodón, gamuza, fieltro, cáñamo, etc.
• Madera, incluyendo corcho, MDF, madera contrachapada, balsa, abedul, cerezo, roble, álamo, etc.

Consulte el § 4.3 para conocer los parámetros recomendados para los materiales grabados más comunes.

El dispositivo puedeNOser utilizado en los siguientes materiales o los materiales que los contienen:
• Imitación de cuero que contiene cromo hexavalente (CrVI) debido a sus vapores tóxicos
• Astatine, debido a sus vapores tóxicos
• Óxido de berilio, debido a sus vapores tóxicos
• Bromo, debido a sus vapores tóxicos
• Cloro, incluyendo polivinilbutiral (PVB) y cloruro de polivinilo (PVC, Vinil, Cintra, etc.), debido a sus gases 
tóxicos
• Flúor, incluido el politetrafluoroetileno (teflón, PTFE, etc.), debido a sus gases tóxicos
• Yodo, debido a sus vapores tóxicos
• Metales, por su conductividad y reflectividad
• Resinas fenólicas, incluidas varias formas de epoxi, debido a sus gases tóxicos
• Policarbonato (PC, Lexan, etc.), por sus emanaciones tóxicas

Para cualquier material adicional, si no está seguro de su seguridad y capacidad de láser, consulte la hoja de datos de seguridad del material 
(MSDS) correspondiente. Preste especial atención a la información sobre seguridad, toxicidad, corrosividad, reflectividad y reacción(es) a 
altas temperaturas. Alternativamente, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente para obtener más 
asesoramiento.
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3. Estructura

3.1 Descripción general de la instalación

Un sistema de mecanizado completo consta de la cabina de la máquina de grabado láser, su ventilación, un depósito 
de agua (no incluido) con una bomba (incluida), todos los cables de conexión necesarios, el láser y las llaves de 
acceso. El dispositivo puede acceder a los diseños proporcionados por el software de grabado adjunto a través de 
una conexión directa o de Internet; también puede grabar los diseños cargados directamente desde una memoria 
USB. Los usuarios pueden configurar accesorios adicionales (por ejemplo, un enfriador de agua industrial, una 
campana extractora o un eje giratorio) según sus necesidades.

Utilice únicamente el hardware, el cableado y las fuentes de alimentación suministrados o compatibles con el dispositivo. La 
instalación de equipos a los que el equipo no está diseñado para conectarse puede resultar en un rendimiento degradado, una 
vida útil reducida, mayores costos de mantenimiento, daños a la propiedad y lesiones personales.

Tenga en cuenta los requisitos de instalación específicos para su sistema. Antes de la instalación, cada cliente debe 
comprender estas pautas para garantizar una puesta en marcha adecuada y un rendimiento láser confiable. Para 
dudas o problemas de instalación, contacte con nuestros técnicos y con nuestro servicio postventa.

Todo el equipo adicional debe adaptarse a la máquina básica. Las consultas pueden dirigirse al 
distribuidor o fabricante de dichos dispositivos.

3.2 Ubicación
Antes de comenzar la instalación, debe encontrar una ubicación adecuada para el dispositivo.

Asegúrese de que cumpla con todos los requisitos descritos en la información de seguridad anterior. El sitio debe ser estable, nivelado, seco y mantenido en condiciones de temperatura controlada 

entre 5°C y 25°C y humedad controlada por debajo del 70%. En particular, la temperatura y la humedad no deben estar cerca del punto de rocío. Utilice también una habitación sin ventanas o persianas 

y/o cortinas para evitar un calentamiento adicional del dispositivo por la radiación solar. El sitio debe mantenerse libre de polvo y otros contaminantes transportados por el aire y ventilado 

adecuadamente para tratar cualquier humo de grabado de acuerdo con todas las leyes y reglamentaciones aplicables. Dependiendo de los materiales a procesar, puede ser necesario configurar un 

sistema de ventilación específico de la máquina. Cabe señalar que el dispositivo debe estar protegido del acceso de los niños; que no haya materiales combustibles, inflamables, explosivos o corrosivos 

cerca; y que los equipos sensibles electromagnéticamente (EMI) deben mantenerse alejados. El cable de alimentación debe conectarse a una fuente de alimentación compatible y estable a través de un 

tomacorriente de 3 clavijas con conexión a tierra. Ninguna otra instalación puede tomar energía del mismo fusible. El equipo de extinción de incendios debe estar a la mano y el número de teléfono del 

departamento de bomberos local debe ser claramente visible. hay materiales explosivos o corrosivos en las cercanías; y que los equipos sensibles electromagnéticamente (EMI) deben mantenerse 

alejados. El cable de alimentación debe conectarse a una fuente de alimentación compatible y estable a través de un tomacorriente de 3 clavijas con conexión a tierra. Ninguna otra instalación puede 

tomar energía del mismo fusible. El equipo de extinción de incendios debe estar a la mano y el número de teléfono del departamento de bomberos local debe ser claramente visible. hay materiales 

explosivos o corrosivos en las cercanías; y que los equipos sensibles electromagnéticamente (EMI) deben mantenerse alejados. El cable de alimentación debe conectarse a una fuente de alimentación 

compatible y estable a través de un tomacorriente de 3 clavijas con conexión a tierra. Ninguna otra instalación puede tomar energía del mismo fusible. El equipo de extinción de incendios debe estar a 

la mano y el número de teléfono del departamento de bomberos local debe ser claramente visible.

Se recomienda encarecidamente que se proporcione una mesa de trabajo adicional cerca para evitar colocar objetos 
sobre o cerca del dispositivo que podrían crear un riesgo de incendio o láser.

3.3 Desembalaje
Su grabador llega en una caja de madera con los accesorios asociados (incluido este manual) empacados en 
el nivel inferior. Debería haber instalado la caja en un área espaciosa y plana para desempacarla, 
preferiblemente donde pretenda usar el dispositivo de forma permanente. Si aún no lo ha hecho, deje de 
desempacar. Después de desempacar, el dispositivo se puede rodar a la ubicación deseada.

Paso 1.Fíjelo presionando las pastillas de freno de las dos ruedas delanteras.

Paso 2. Retire las llaves de acceso del cuerpo principal en el frente de la unidad. Esto desbloquea la parte trasera de la carcasa del 
láser y retira el kit de accesorios. Verifique que todas las piezas estén incluidas con el dispositivo: un cable de alimentación, 
un cable de tierra, cables USB y Ethernet, una memoria USB con software de grabado incluido, un enfriador de agua y una 
línea de agua, un tubo de escape con una abrazadera de manguera, un juego de Allen llaves, un tubo de sellador de 
silicona, una herramienta de enfoque acrílico, una llave de acceso y este manual.
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Paso 3. RemoverCUIDADOel resto de los materiales de embalaje de espuma alrededor del tubo láser, la 
ventana de visualización y el resto de la máquina. El tubo láser es un objeto muy frágil y debe 
manipularse con el mínimo cuidado posible.

paso 4En el cuerpo principal, afloje las bridas de nailon del eje X y la mesa de nido de abeja.

paso 5 Puedes conservar el embalaje original para una posible devolución. Sin embargo, al desechar el 
dispositivo o los accesorios del dispositivo, debe observar las normas de eliminación aplicables.

3.4 Puesta a tierra eléctrica
Este dispositivo contiene un potente láser. Como se describe en la información de seguridad anterior, se trata de un 
voltaje extremadamente alto y un peligro potencial. Por lo tanto, los usuarios deben conectarlo a tierra de forma 
segura para evitar la electricidad estática. Un tomacorriente estándar de 3 clavijas proporcionará una conexión a 
tierra adecuada. Si no tiene acceso a un enchufe de 3 pines,TENGO QUEUtiliza el cable de tierra y verifica que la 
conexión sea adecuada. El otro extremo del cable debe estar conectado de forma segura a una estaca de metal que 
esté al menos a 3 m enterrada en el suelo y al menos a 1,5 m del dispositivo. La resistencia a lo largo de la línea no 
debe ser superior a 5 Ω.

una mala tierraSE CONVIERTEresultar en una falla del equipo y un riesgo de descarga eléctrica 
grave. El fabricante o distribuidor declina toda responsabilidad por cualquier daño, accidente o 
lesión causados   por malas conexiones a tierra.
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3.5 Instalación de refrigeración por agua
La bomba de agua incluida es esencial para el rendimiento óptimo y la longevidad de la unidad. Si el 
láser funciona sin un sistema de enfriamiento bien cuidado y mantenido,SE CONVIERTEel tubo de vidrio 
explota por el exceso de calor.

Tocar o ajustarDE NINGUNA MANERAlas partes del dispositivo que transportan agua cuando la bomba está 
conectada a la fuente de alimentación.

Para instalar su bomba, llene un tanque especial con al menos 7.5L de agua destilada. El uso de agua desionizada o 
agua del grifo degradará gradualmente la calidad del dispositivo e incluso puede provocar depósitos minerales 
peligrosos en el sistema de refrigeración. UsarDE NINGUNA MANERAAnticongelante por la misma razón. Guarde el 
dispositivo en un área con aire acondicionado que cumpla con todos los requisitos de las secciones Información de 
seguridad y Ubicación anteriores.

Conecte las dos mangueras que vienen con su dispositivo a la entrada de agua (etiquetada como "ENTRADA de agua") y la salida 
de agua (etiquetada como "SALIDA de agua") en la parte posterior de su dispositivo. Conecte el otro extremo de la manguera de 
entrada directamente a la bomba y sumerja completamente la bomba en el tanque de agua. Inserte la manguera de salida en el 
tanque de tal manera que el agua que fluye hacia atrás fluya al tanque sin problemas y sin salpicaduras.

Conecte la bomba de agua a la fuente de alimentación. Para obtener los mejores resultados, utilice un 
tomacorriente con un fusible separado. Si no dispone de una caja de interruptores de este tipo, la bomba también 
se puede enchufar en la toma prevista a tal efecto, que se encuentra en el lateral de la cabina. Una vez que la bomba 
esté enchufada, el agua debe fluir a través de la unidad y regresar al tanque. ConfirmarSIEMPREvisualmente que el 
agua fluye a través del tubo láser antes de operar el láser.

Deja el agua en el tanque.DE NINGUNA MANERAdemasiado caliente para enfriar el láser. Instale una alarma de 
sobrecarga térmica o verifique la temperatura del agua regularmente durante un uso prolongado. Cuando la 
temperatura del agua alcance lentamente los 24 °C, reemplácela con agua más fría. Reemplácelo gradualmente o 
apague el láser mientras tanto: Nunca deje que el láser funcione sin un flujo constante de agua de enfriamiento. 
También hay una opción para poner botellas selladas de agua congelada en el tanque para mantener el agua fría. 
Sin embargo, nunca deje que el agua se enfríe, ya que esto también podría romper el tubo de vidrio de CO₂ 
calentado.

Como alternativa al ajuste manual del agua en su tanque, puede usar un enfriador de agua industrial para 
suministrar agua a la máquina. Consulte el manual por separado y, de nuevo, para obtener los mejores 
resultados, conéctelo a un fusible separado del grabador. Recuerde conectar la conexión de salida del 
enfriador a la conexión de entrada del grabador y laentradadel enfriador con eltoma de corrientedel grabador.
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3.6 Sistema de escape

Monte los tubos de escape suministrados directamente en los ventiladores. Los tubos se pueden estirar hasta una longitud total de 

aproximadamente 1,5 m.

El otro extremo debe conectarse a un purificador de aire específico o (si los vapores no son dañinos y cumplen con 
los estándares locales y nacionales de aire limpio) debe colocarse fuera de una ventana. Si el ventilador no está 
limpiando el aire o eliminando los humos, permitaDE NINGUNA MANERAel funcionamiento del dispositivo. 
Investigue los materiales antes de usarlos y nunca opere el láser en ningún material (como PVC, teflón y otros 
materiales que contengan halógenos) que puedan producir humos corrosivos, peligrosos o incluso mortales.

3.7 Conexión de alimentación principal

Asegúrese de que la etiqueta de información junto al enchufe del dispositivo coincida con su fuente de alimentación. 
Conecte un extremo del cable de alimentación a la toma de corriente y el otro extremo a una toma de corriente con 
conexión a tierra. Por debajoNINGUNAEn determinadas circunstancias, debe encender el dispositivo si los voltajes no 
coinciden.

La fluctuación de la tensión de red debe ser inferior al 5%. Si se excede, los fusibles pueden fundirse. Se encuentran 
en la toma de conexión y son accesibles desde el exterior. Además, no conecte el dispositivo a cables de extensión o 
regletas de enchufes estándar. Conéctelo directamente a un tomacorriente con conexión a tierra o use un protector 
contra sobretensiones con una capacidad nominal de más de 2000 J.

3.8 Computadora de control

Consulte el manual del software para obtener detalles sobre los requisitos del controlador. El ordenador de control se 
puede conectar a través del cable USB suministrado (a través de la conexión marcada como "PC"), a través del cable 
Ethernet suministrado ("LAN") o a través de Internet si el cable Ethernet está conectado. Si la computadora de control está 
conectada directamente al dispositivo, no debe colocarse a más de 4,5 m de distancia para que no haya interferencias con 
la señal en su línea. Antes de iniciar la operación del láser, familiarícese con el diseño de la imagen y la configuración del 
control del láser del software.
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3.9 Revisión inicial
parada de emergencia

Debido al riesgo de incendio y otros riesgos asociados con el grabado, se proporciona un botón de parada de emergencia 
grande y de fácil acceso en la máquina junto al panel de control. Empújelo hacia abajo para apagar el tubo láser 
inmediatamente.

Cuando se recibe la máquina, el botón de parada de emergencia ya está presionado y debe levantarse para que el láser funcione. 
Probar su función antes de la ejecuciónTODO EL MUNDOotro trabajo en el dispositivo. Inicie el sistema de refrigeración por agua, 
coloque un trozo de material de desecho listo para láser en la cama de trabajo, cierre la tapa y presioneLEGUMBRES,para disparar 
el láser. Presione el botón de parada de emergencia y vea si el láser se detiene inmediatamente. Si se continúa emitiendo el rayo 
láser, el botón de parada de emergencia no funcionará y deberá reemplazarse antes de continuar con la operación. Apague el 
dispositivo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Desconexión de la tapa (bloqueo)
Debido al riesgo de ceguera, quemaduras y otras lesiones por la exposición directa al rayo láser invisible, 
el láser se apagará automáticamente si se abre la cubierta protectora durante el funcionamiento.

Después de asegurarse de que el botón de parada de emergencia funciona, pruebe el funcionamiento 
correcto del cierre de la tapa antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo. Inicie el sistema de 
refrigeración por agua, coloque un trozo de material de desecho listo para láser en la cama de trabajo, cierre 
la tapa y presioneLEGUMBRES,para disparar el láser. Suelte el botón. Evite exponer su ojo o cualquier otra 
parte de su cuerpo a la radiación láser reflejada, abra la cubierta lo menos posible e intente disparar el láser 
nuevamente. Si el rayo láser continúa emitiéndose, el apagado automático no funcionará y debe repararse 
antes de continuar con la operación. Apague el dispositivo y póngase en contacto con el servicio de atención al 
cliente.
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corte de agua
Debido al peligro de un tubo láser no refrigerado, el láser se apaga automáticamente si el sistema de refrigeración por agua está 
defectuoso.

Después de asegurarse de que tanto los botones de parada de emergencia como el protector de la cubierta 
funcionan, pruebe el cierre de agua para ver si funciona correctamente antes de realizar cualquier trabajo en la 
unidad. Inicie el sistema de refrigeración por agua, coloque un trozo de material de desecho listo para láser en la 
cama de trabajo, cierre la tapa y presioneLEGUMBRES,para disparar el láser. Suelte el botón. Detenga el flujo de 
agua apretando o acoplando las dos mangueras. (Tenga cuidado de no dañar el tubo durante este procedimiento). 
Intente disparar el láser nuevamente. Si el rayo láser continúa emitiéndose, el apagado automático no funcionará y 
debe repararse antes de continuar con la operación. Apague el dispositivo y póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente. Si no se emite el rayo láser, el apagado automático funciona correctamente. Simplemente 
desconecte las dos mangueras para permitir que el agua comience a circular nuevamente y continúe configurando 
el dispositivo.

Calibración del rayo láser
Aunque el sistema completo se calibra internamente mediante un procedimiento de calibración, el tubo láser, la lente de 
enfoque y/o uno o más de los espejos pueden estar desalineados durante la entrega. Por este motivo, se recomienda que 
verifique visualmente la alineación como parte de la configuración de su dispositivo. Consulte la sección Mantenimiento y 
cuidado a continuación para obtener instrucciones paso a paso.

control de aire
Los controles de aire deben suministrarse preinstalados y cableados correctamente. Solo asegúrese de que esté 
configurado correctamente y conectado como se muestra. Si se requieren nuevos cables o tuberías, desconecte 
completamente la alimentación (incluido el botón de parada de emergencia) antes de realizar cualquier ajuste.

3.10 Copia de seguridad

Para su propia seguridad y la de los transeúntes, el dispositivo se puede bloquear con la llave suministrada. Se 
recomienda bloquear el dispositivo entre ejecuciones para protegerlo contra el uso no autorizado.
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4. Servicio

4.1 Descripción general de la operación

Opere esta máquina de marcado láser de acuerdo con todas las instrucciones descritas en este manual. El 
incumplimiento de las pautas enumeradas aquí puede resultar en daños a la propiedad y lesiones personales.

Esta sección trata solo de algunas de las opciones y funciones proporcionadas por el software operativo. Antes de usar el dispositivo por 
primera vez, asegúrese de haber leído todo el manual (especialmente las instrucciones de seguridad mencionadas anteriormente), el 
manual del software por separado y todas las etiquetas de advertencia del dispositivo.

4.2 Instrucciones generales de funcionamiento

Paso 1.Crea tu diseño que quieras grabar. Puede hacerlo directamente en su software de grabado
o use otro programa de gráficos guardando el archivo o convirtiéndolo a un formato compatible 
con el dispositivo. Consulte la sección Especificaciones anterior para ver la lista completa de tipos de 
archivos permitidos.

Paso 2.Verifique que su tanque de agua esté lleno de agua destilada limpia y fresca, pero no fría.
está lleno. Reemplace el agua si no está limpia o fría. Agregue agua hasta que cubra 
completamente la bomba de agua. Encienda la bomba de agua enchufando el cable de 
alimentación o (si está conectado directamente a la cabina) tirando del botón de parada de 
emergencia y presionando el botón del sistema de agua en el costado de la cabina. Confirme 
visualmente que el agua fluya a través de todo el sistema, ya sea abriendo la puerta trasera 
superior para mirar directamente al tubo láser u observando el agua que ingresa a la máquina 
y regresa al tanque a través de la manguera de salida. Si el tubo láser se examina 
directamente, recuerde cerrar la puerta de acceso antes de continuar con la operación. 
Rellenar con agua destilada

Paso 3.Encienda la campana de humos o, si es necesario, el sistema de ventilación. (La propia máquina
Los ventiladores de escape se encienden con la máquina.)

paso 4Tire del botón de parada de emergencia y encienda el panel de control del dispositivo con su interruptor
el lado de la cabina. Cargue el diseño que desee directamente desde una memoria USB o 
conectando su computadora al dispositivo.

paso 5 Abra la cubierta del grabador y ajuste la mesa de trabajo si es necesario. La cama de nido de abeja se recomienda para la mayoría de 

las aplicaciones. La cama se puede subir o bajar usando el panel de control o la perilla de ajuste manual para acomodar diferentes 

anchos de diferentes materiales. Alternativamente, la cama de nido de abeja se puede quitar para exponer la cama de cuchillos de 

aluminio y proporcionar un poco más de espacio para proyectos más gruesos. Para sustratos más pesados, tenga cuidado de distribuir 

el peso de la manera más uniforme posible entre los soportes de aluminio reforzado.

paso 6Coloque una pieza de muestra de material en la cama de trabajo. Por defecto, está en la esquina superior izquierda de la
cama de trabajo. Esto se puede cambiar moviendo su diseño o la posición del origen usando el 
panel de control o el software de grabado.

Para procesar piezas más grandes de material, puede abrir la puerta de paso delantera o trasera o 
ambas.

ponerNADAque no sea el material a través de las puertas de paso hacia la cama de trabajo 
mientras uno de los láseres está activo. Preste especial atención a los humos y polvos que 
pueden salir a través de estas puertas. Asegúrese de que su sistema de ventilación sea lo 
suficientemente potente como para aspirar todos los subproductos o use el equipo de 
protección personal necesario para proteger la salud de los ocupantes y transeúntes.
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paso 7Enfoque los láseres usando la función de enfoque automático en el panel de control o usando la herramienta de enfoque acrílico
coloque el material y levante con cuidado la cama de trabajo. El cabezal del láser afectado solo debe tocar la parte 
superior de la herramienta acrílica sin presión, manteniendo la distancia de grabado correcta. (Nuevamente, 
nunca intente enfocar los láseres de ninguna manera cuando no haya material en la cama de trabajo). Cierre la 
solapa de la cubierta.

paso 8Ajuste el contraste cambiando los parámetros en el software de grabado o directamente en el panel de control
y la profundidad de grabado del diseño según sus necesidades personales. Si sus instrucciones de grabado enumeran la 
configuración de potencia en miliamperios, use la tabla de conversión a continuación para encontrar la configuración de 
potencia adecuada.

Rendimiento (%) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Corriente (mA) 2-3mA 5-6mA 5-7mA 9-10mA 12-13mA 18-19mA 21-23mA 26-27mA 26-28mA 28mA

El umbral mínimo de configuración es del 10%. Los láseres no dispararán en una configuración más baja. Va aNO
Se recomienda utilizar los tubos láser a pleno rendimiento, especialmente durante largos periodos de tiempo. La 
potencia máxima recomendada es del 70% porque la vida útil esperada de los láseres se reducirá con un uso 
prolongado por encima de este límite. Para aumentar la profundidad de grabado, aumente la cantidad de 
energía por unidad de área aumentando la potencia del láser, aumentando el número de bucles o disminuyendo 
la velocidad. Sin embargo, un grabado demasiado profundo reduce la calidad de la imagen, especialmente en 
materiales revestidos.

Cuando grabe un material nuevo, recuerde que siempre debe comenzar en el extremo inferior de 
las configuraciones probables. Si el efecto no es lo suficientemente efectivo, siempre puede 
repetir el bucle de diseño o ejecutarlo nuevamente con configuraciones más potentes hasta que 
obtenga el efecto que desea.

La resolución normalmente debe establecerse en 500 puntos por pulgada (DPI). En algunos casos 
puede ayudar a reducir la resolución de la imagen, reducir el flameado y aumentar la energía del 
pulso para que la calidad de la imagen resultante sea mejor para algunos materiales como el 
aluminio. B. se mejoran algunos plásticos.

paso 9Encienda uno o ambos tubos láser insertando y girando la llave láser y el
use un interruptor separado en el costado de la cabina. Si solo desea utilizar un láser, 
simplemente deje el otro apagado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, solo toque el 
dispositivo con una mano después de encender los tubos láser.

paso 10 PrensaINICIAR PAUSA,para grabar tu diseño. Una vez más, no mire fijamente al rayo láser en todo 
momento, ni siquiera a través de la ventana protectora de acrílico. Sin embargo, busque posibles 
problemas tales como B. chispas o incendios y estar listo para extinguir un incendio rápidamente si es 
necesario.

paso 11 Una vez detenido el láser, compruebe la calidad de la primera pasada y ajuste los parámetros 
del láser varias veces a través del panel de control o en el software para lograr el efecto 
deseado.

Durante grabados y cortes repetidos, revise regularmente el tanque de su bomba para 
mantener una temperatura del agua entre 15 y 20 °C.

paso 12 Cuando haya terminado de grabar, salga del software de grabado y desconecte la alimentación en el siguiente 
orden: el láser o los láseres, si está equipado, el dispositivo de ventilación, el sistema de refrigeración por 
agua y el interruptor de alimentación de emergencia. Retire la llave láser del panel de control.

paso 13

paso 14

Limpie completamente la cama de trabajo y vacíe la papelera.

Para obtener los mejores resultados, bloquee y desconecte la grabadora láser de la 
alimentación entre usos. Desenchufe el cable de alimentación o apague el protector contra 
sobretensiones intermedio.
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4.3 Avisos para materiales específicos
Las siguientes notas son sugerencias para acelerar el trabajo seguro con una variedad de materiales. El 
usuario debe investigar los requisitos específicos de seguridad y grabado de su material específico para evitar 
el riesgo de incendio, polvo peligroso, vapores corrosivos y tóxicos y otros problemas potenciales. Una vez que 
se garantiza la seguridad del producto o se cuenta con el equipo de protección adecuado, puede ser útil grabar 
una matriz de prueba de cajas con diferentes configuraciones de velocidad, potencia y frecuencia para lograr el 
efecto exacto deseado. Alternativamente, comience con un nivel de baja potencia y alta velocidad y ejecute su 
diseño cualquier número de veces con un aumento continuo de la intensidad del láser.

cerámica
En general, use una potencia media a alta cuando grabe cerámica. Para evitar que se agriete el grabado, utilice más 
bucles en lugar de una mayor potencia o una velocidad más lenta. Tenga en cuenta que puede haber riesgos para su 
salud debido al polvo generado durante el grabado de cerámica, especialmente en la producción en serie. 
Dependiendo de los materiales y la mano de obra involucrada, es posible que se requiera un ventilador o incluso un 
sistema de ventilación completo para solucionar el problema. Asimismo, los operadores y otras personas en el área 
de trabajo pueden necesitar equipo de protección respiratoria personal como respiradores y respiradores.

Vidrio
En general, cuando grabe vidrio, use alta potencia y baja velocidad. Al igual que con la cerámica, usar más 
pulidos a menor potencia puede ayudar a evitar el agrietamiento. Al grabar fibra de vidrio y fibra de carbono, 
se debe tener cuidado para evitar combinaciones de configuraciones que proporcionen una intensidad de láser 
tan alta que la integridad estructural de la porción de fibra pueda verse comprometida, dando como resultado 
una marca borrosa. Se debe usar equipo de protección personal para evitar la exposición al polvo en los ojos, 
la nariz, la boca y la piel causada por el procesamiento, especialmente en la producción en serie. Cualquier 
ropa usada mientras se trabaja con fibra de vidrio debe lavarse por separado después.

cuero
En general, cuando grabe productos de cuero, use una potencia de baja a media a alta velocidad. Preste 
especial atención al riesgo de incendio y polvo en aplicaciones repetidas.

fuerza del cuero
designacion

1 milímetro 3 mm 5 mm 10 mm

rendimiento 15mA 20mA 20mA
60W

velocidad 20 mm/s 10 mm/s 6 mm/s

rendimiento 12mA 15mA 18mA 20mA
80W

velocidad 50 mm/s 12 mm/s 8 mm/s 2 mm/s

metal
Los grabadores láser de CO₂ no deben utilizarse para marcar, grabar o cortar metal. Son los más adecuados 
para trabajar revestimientos sobre una base de metal y se debe tener cuidado de no intentar trabajar el metal 
subyacente. Hay varios recubrimientos disponibles que se especializan en el grabado con CO₂. El usuario debe 
seguir las instrucciones proporcionadas ya que los parámetros varían de un producto a otro y de un metal a 
otro. En general, los revestimientos de aluminio deben mecanizarse más rápido a menor potencia y los 
revestimientos de acero deben mecanizarse más lentamente a mayor potencia.
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papel y cartón
Cuando grabe productos de papel, utilice generalmente una potencia baja a media a alta velocidad. Pruebe 
muestras de cada lote, ya que solo pequeñas diferencias de parámetros pueden separar los efectos 
demasiado pequeños de los efectos de quema del sustrato. Al igual que con el cuero, preste especial 
atención al riesgo de incendio y polvo con aplicaciones repetidas.

fuerza de carton
designacion

0,3 mm 0,5 mm 1 milímetro 1,5 mm 2 mm
rendimiento 8mA 10mA 12mA 15mA 15mA

60W
velocidad 300 mm/s 300 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 160 mm/s

rendimiento 8mA 10mA 13mA 18mA 16mA
80W

velocidad 400 mm/s 400 mm/s 300 mm/s 300 mm/s 200 mm/s

plástica
Los plásticos para grabar vienen en una amplia variedad de colores y espesores, y con muchos 
recubrimientos y acabados diferentes. La mayoría de los plásticos disponibles son fáciles de grabar y 
cortar con láser. Los plásticos con una superficie microporosa parecen dar el mejor resultado porque hay 
menos material superficial para eliminar. En general, use baja potencia y alta velocidad cuando grabe en 
plásticos. Marcar y grabar a una potencia demasiado alta oa una velocidad demasiado baja puede 
concentrar demasiada energía en el punto de contacto, lo que hace que el plástico se derrita. Esto puede 
dar lugar a una mala calidad de grabado, emanaciones nocivas e incluso incendios, entre otras cosas. El 
grabado de alta definición puede causar el mismo problema,

espesor de acrílico
designacion

3 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm

rendimiento 23mA 23mA 23mA
60W

velocidad 8 mm/s 3 mm/s 1 mm/segundo

rendimiento 23mA 23mA 23mA 23mA 23mA
80W

velocidad 12 mm/s 5 mm/s 2 mm/s 1 mm/segundo 0,7 mm/s

goma
Las diferentes composiciones y densidades del caucho dan como resultado profundidades de grabado ligeramente 
diferentes. Para obtener el mejor resultado posible, se recomienda probar diferentes configuraciones en muestras 
de sus piezas de goma específicas. En general, cuando grabe sobre caucho, use una configuración de alta potencia 
constante y varíe la velocidad del láser para producir el efecto deseado. Los cauchos microporosos requieren una 
velocidad significativamente mayor que el caucho estándar. El grabado de todo tipo de caucho genera una 
importante cantidad de polvo y gases. Dependiendo de la cantidad de trabajo, es posible que se requiera equipo de 
protección respiratoria personal o incluso un sistema de ventilación completo para tratar el problema.

fuerza de goma
designacion

3 mm 5 mm
rendimiento 23mA 23mA60W

velocidad 12 mm/s 4 mm/s

rendimiento 23mA 23mA
80W

velocidad 15 mm/s 8 mm/s
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Piedra
En general, use potencia media y velocidad media a alta cuando grabe en diferentes tipos de piedra. Al igual que con 
la cerámica y el vidrio, tenga cuidado con el polvo generado (especialmente en la producción en serie) y tome 
medidas similares para garantizar la seguridad de los usuarios y de terceros en el área de trabajo.

textiles
En general, use baja potencia y alta velocidad cuando grabe en textiles como trapos y vellones. Al igual 
que con el cuero, preste especial atención al riesgo de incendio y polvo.

fuerza de la tela
designacion

0,3 mm 0,5 mm

rendimiento 10mA 12mA60W
velocidad 50 mm/s 40 mm/s

rendimiento 8mA 10mA
80W

velocidad 70 mm/s 60 mm/s

madera

Al igual que con el caucho, existe una amplia variedad de maderas y probar el material específico es fundamental para obtener los mejores resultados. En general, la madera con una veta y un tono consistentes graba más uniformemente. La 

madera anudada crea efectos desiguales, mientras que la madera resinosa crea un mayor contraste en los bordes. Algunas maderas blandas, como la balsa, el corcho y el pino, se graban bien (aunque con poco contraste) en configuraciones de 

potencia baja o media y alta velocidad. Otros como los abetos sufren de fibras irregulares que suelen tener un mal efecto sin importar lo que hagas. Las maderas duras como el cerezo y el roble se graban bien en ajustes de alta potencia y bajas 

velocidades. Para productos de madera manufacturados, puede variar de una marca a otra y depende principalmente de su propiedad y densidad del pegamento. El dispositivo funciona bien con tableros MDF, pero aparecen bordes oscuros 

durante el corte Además del riesgo de incendio con productos de madera, se debe prestar especial atención a los vapores de los adhesivos utilizados en madera contrachapada y otros materiales a base de madera. Algunos son demasiado 

peligrosos para trabajar, mientras que otros requieren una ventilación cuidadosa y el uso de equipo de protección respiratoria personal durante la producción en masa. La toxicidad de la madera también debe explorarse, ya que el polvo de 

algunas maderas naturales, como la adelfa y el tejo, en cantidades suficientes también puede causar náuseas y enfermedades del corazón. pero aparecen bordes oscuros durante el corte Además del riesgo de incendio en los productos de madera, 

se debe prestar especial atención a los vapores de los adhesivos utilizados en la madera contrachapada y otros materiales a base de madera. Algunos son demasiado peligrosos para trabajar, mientras que otros requieren una ventilación cuidadosa 

y el uso de equipo de protección respiratoria personal durante la producción en masa. La toxicidad de la madera también debe explorarse, ya que el polvo de algunas maderas naturales, como la adelfa y el tejo, en cantidades suficientes también 

puede causar náuseas y enfermedades del corazón. pero aparecen bordes oscuros durante el corte Además del riesgo de incendio en los productos de madera, se debe prestar especial atención a los vapores de los adhesivos utilizados en la 

madera contrachapada y otros materiales a base de madera. Algunos son demasiado peligrosos para trabajar, mientras que otros requieren una ventilación cuidadosa y el uso de equipo de protección respiratoria personal durante la producción en 

masa. La toxicidad de la madera también debe explorarse, ya que el polvo de algunas maderas naturales, como la adelfa y el tejo, en cantidades suficientes también puede causar náuseas y enfermedades del corazón. mientras que otros requieren 

una ventilación cuidadosa y el uso de equipo de protección respiratoria personal durante la producción en masa. La toxicidad de la madera también debe explorarse, ya que el polvo de algunas maderas naturales, como la adelfa y el tejo, en cantidades suficientes también puede causar náuseas y enfermedades del corazón. mientras que otros requieren una ventilación cuidadosa y el uso de equipo de protección respiratoria personal durante la producción en masa. La toxicidad de la madera también debe explorarse, ya que el polvo de algunas maderas naturales, como la adelfa y el tejo, en cantidades suficientes también puede causar náuseas y enfermedades del corazón.

fuerza de la madera contrachapada
designacion

3 mm 5 mm
rendimiento 23mA 23mA60W

velocidad 12 mm/s 3 mm/s

rendimiento 23mA 23mA
80W

velocidad 15 mm/s 7 mm/s

Grosor del tablero MDF
designacion

3 mm 5 mm

rendimiento 23mA 23mA60W
velocidad 5 mm/s 3 mm/s

rendimiento 23mA 23mA
80W

velocidad 8 mm/s 4 mm/s
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4.4 Instrucciones para el panel de control
4.4.1 Resumen
Puede controlar el dispositivo directamente desde el panel de control incorporado, conectándose directamente a su 
computadora o a través de Internet. Para obtener detalles sobre cómo operar el software de grabado, consulte el manual 
separado. El panel de control incorporado se puede usar para operar el láser manualmente o grabar diseños cargados en 
unidades flash y discos duros externos conectados al puerto USB en el lado derecho de la cabina.

Para la operación manual, puede mover la cabeza del láser a lo largo de los rieles de guía de los ejes X e Y con las 
teclas de flecha y con elLEGUMBRESbotón para disparar el láser. Haciendo clickMENÚy configurando los parámetros 
en "Configuración manual", puede configurar el cabezal del láser para barrer una distancia fija cada vez que 
presione las teclas de flecha. PresionandoMENÚy configurando los parámetros en "Conjunto de láser" puede 
configurar el láser para que dispare durante un período de tiempo determinado. Todos los botones y menús deben 
estar etiquetados en inglés. Para cambiar el idioma a alemán, presioneMENÚ,seleccione la opción superior derecha 
y en el submenú Idioma seleccione de nuevo la opción superior derecha.

Para cargar un diseño desde una tarjeta de memoria o disco duro externo con formato FAT16 o FAT32, presione
MENÚ,seleccione "Archivo", luego "Udisk +" y luego "Copiar a la memoria". Seleccione el motivo en el menú Archivo 
y luego "Ejecutar". Los diversos parámetros se configuran utilizando los menús y submenús del panel de control, 
incluida la configuración de múltiples puntos cero para grabar el diseño cuatro veces en su material de una sola vez.

Cuando ejecuta un tema desde la consola de control, la ventana principal se ve así. La ventana superior izquierda debe 
mostrar el sujeto y su nombre, la velocidad actual y la configuración de potencia en la parte superior derecha. La posición 
relativa del cabezal láser con respecto a la plataforma de trabajo se muestra como la coordenada X (horizontal) y la 
coordenada Y (vertical). La coordenada Z muestra la altura de la cama de trabajo en sí. A continuación se muestran las 
capas con notas sobre las respectivas velocidades en mm/s y la potencia máxima en % de la potencia nominal del 
dispositivo. El número de lotes en la parte inferior izquierda indica cuántas veces se ha grabado el motivo actual en un 
proceso. Cómo leerlo, presioneINICIAR PAUSA,para comenzar a grabar el diseño cargado y detenerse según sea necesario.

Si alguna vez ocurre una situación de emergencia, como un incendio, no use el panel de control para pausar o 
detener el grabado. En su lugar, presione el botón de parada de emergencia inmediatamente.
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4.4.2 Ajuste de la potencia del láser

Si estás en el menú principalOtorrinolaringologíaprimero, el cursor pad selecciona el parámetro “Velocidad”, como se 
muestra en la siguiente figura:

Presione las teclas ▲ y ▼ para cambiar entre los parámetros individuales. Seleccione el parámetro Potencia como se 
muestra a continuación:

Cuando el cursor rojo esté en "Encendido", presioneOtorrinolaringologíay aparecerá el siguiente menú:

Para cambiar el valor del parámetro, presione las teclas ▲ y ▼. PrensaOtorrinolaringología,para guardar 
el cambio. presione elESCpara invalidar el cambio y volver al menú principal.

4.4.3 Configuración de la velocidad del láser

Si estás en el menú principalOtorrinolaringologíaprimero, el cursor pad selecciona el parámetro “Velocidad”, como se 
muestra en la siguiente figura:
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presione elOtorrinolaringologíade nuevo y aparecerá el siguiente menú.

Para cambiar el valor del parámetro, presione las teclas ▲ y ▼. PrensaOtorrinolaringología,para guardar 
el cambio. Pulse ESC para invalidar el cambio y volver al menú principal.

4.4.4 Menú de funciones

PrensaMENÚen el menú principal para entrar en el menú de funciones:

Use las teclas ▲ y ▼ para seleccionar opciones y luegoOtorrinolaringologíapara llamar al submenú 
correspondiente.

4.4.5 Configuración del eje Z

Cuando Z Move está activo, presione ◄ o ► para controlar el movimiento del eje Z.

4.4.6 Ajuste del eje U
Cuando U Move está activo, presione ◄ o ► para controlar el movimiento del eje U.
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4.4.7 Puesta a cero de los ejes

Si Axis Reset+ está activo, presioneOtorrinolaringologíay aparece en la pantalla:

Presione ▲ o ▼ para seleccionar una opción. Al presionar el botónOtorrinolaringologíaComience reiniciando el 
eje seleccionado y el mensaje "Resetting Is Onway" aparecerá en la pantalla. Al finalizar, el mensaje se borrará 
automáticamente y el sistema volverá al menú principal.

4.4.8 Configuración del modo de movimiento del láser

Si se selecciona Ajuste manual, presioneOtorrinolaringologíay se muestra lo siguiente:

Cuando el modo de movimiento se establece en Continuo, el parámetro de avance manual no tiene efecto. Cuando se usa para 
mover manualmente la cabeza del láser, las teclas de flecha lo mueven continuamente hasta que se suelta la tecla. Cuando el 
modo de movimiento se establece en jog, cada vez que presione el botón de flecha, el cabezal del láser se moverá exactamente la 
distancia almacenada en este parámetro. Esto se puede hacer con la flecha yOtorrinolaringologíaAjuste los botones hacia arriba o 
hacia abajo. Para finalizar la configuración, seleccione Escribir con elOtorrinolaringologíabotón para guardar o salir a través delESC
abotone el menú sin aplicar sus cambios. Los parámetros guardados se pueden cargar a través de Leer.

4.4.9 Configuración de los ajustes del láser

Con Laser Set seleccionado, presioneOtorrinolaringologíay aparece en la pantalla:
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El funcionamiento es el mismo que el último ajuste. Cuando seleccione “Continuar”, presioneLEGUMBRESpara 
disparar el láser y suelte el botón para dejar de disparar. Para finalizar la configuración, seleccione Escribir con 
elOtorrinolaringologíabotón para guardar o salir a través delESCabotone el menú sin aplicar sus cambios. Los 
parámetros guardados se pueden cargar a través de Leer.

4.4.10 Configuración de los puntos cero

Cuando el cursor rojo esté en Origin Set+, presioneOtorrinolaringologíay aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

PrensaFNpara seleccionar una opción. Cuando se selecciona Habilitar origen múltiple, presioneOtorrinolaringologíapara habilitar 
o deshabilitar la opción. Cuando está habilitado, el rombo pequeño se vuelve rojo y cuando está deshabilitado, el rombo pequeño 
se vuelve gris. Cuando seleccione “Establecer origen” o “Siguiente origen”, presione ◄ o ► para cambiar el valor. Al cambiar los 
parámetros de "Establecer Origen" debeOtorrinolaringologíadebe ser presionado para confirmar el cambio. Los parámetros se 
guardan automáticamente cuando se cierra el menú.

Los detalles de cada opción se muestran a continuación.

• Activación de orígenes múltiples:Se puede seleccionar Sí o No. Si selecciona No, el sistema aplica la 
configuración de un solo cero. Al presionarORIGINALestablecer el punto cero. Si selecciona Sí, el 
sistema aplicará la configuración de punto cero múltiple yORIGINAL en el teclado deja de ser válido. 
En este caso, el parámetro debe configurarse desde cada punto cero en el menú como se muestra a 
continuación.

• Establecer origen 1/2/3/4:Después de habilitar la configuración de origen múltiple, mantenga el cursor en 
"Establecer como origen 1/2/3/4". PrensaINGRESARen el teclado y el sistema toma las coordenadas 
correspondientes a los puntos cero 1/2/3/4.

• Activar origen 1/2/3/4:Después de habilitar la configuración del punto cero múltiple, los cuatro puntos cero se 
pueden deshabilitar y habilitar individualmente.

Una vez seleccionada la lógica de origen múltiple y si el número del siguiente origen es 1, se activan 
cuatro orígenes y se inicia la función de guardar archivo (ya sea por teclado o por PC) o si se abre el 
archivo a procesar con el carga la opción "Tomar el origen original como el origen" en la PC, el trabajo 
utilizará un punto cero diferente cada vez que se inicie. El orden de rotación de los orígenes es 1 → 2 
→ 3 → 4 → 1 → 2… Si el archivo a editar se sube a la PC con la opción “Tomar el Origen Actual como 
Origen” seleccionada, el sistema siempre usará el origen actual.
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4.4.11 Configuración de los parámetros predeterminados

Si establece el hecho. Paraca. está seleccionado, los parámetros actuales del dispositivo se almacenan como predeterminados. 
Luego se pueden recuperar usando el comando "Restaurar parámetros predeterminados". Se recomienda guardar la 
configuración de fábrica real de su dispositivo para que pueda restaurarse fácilmente si es necesario.

Presione ◄ o ► y ▲ o ▼ para seleccionar una contraseña y guárdela con el botónENT.

4.4.12 Restaurar parámetros predeterminados
Si Def. Hecho. Si se seleccionan parámetros, el sistema reemplazará todos los parámetros actuales con los parámetros de fábrica 
guardados. El funcionamiento es el mismo que cuando se configuran los parámetros por defecto.

4.4.13 Configuración del idioma de la interfaz

Con Idioma seleccionado, presioneOtorrinolaringologíay aparece en la pantalla:

El funcionamiento es el mismo que el descrito anteriormente. PrensaOtorrinolaringologíapara seleccionar el idioma 
deseado y luego volver al menú principal.
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4.4.14 Configuración de la dirección IP del dispositivo

Con Configuración de IP seleccionada, presioneOtorrinolaringologíay aparece en la pantalla:

Presione ◄ o ► y ▲ o ▼ yOtorrinolaringologíaBotón para cambiar los parámetros. Para finalizar la configuración, 
seleccione Escribir con elOtorrinolaringologíabotón para guardar o salir a través delESCabotone el menú sin aplicar 
sus cambios. Los parámetros guardados se pueden cargar a través de Leer.

4.4.15 Ayudas de diagnóstico
Cuando se selecciona Diagnósticos, aparece el siguiente cuadro de diálogo en la pantalla:

Este menú muestra la información del hardware del sistema del puerto I/O:

ENTRADAS:Lee la información del hardware del sistema. Cuando se activa la señal de hardware, el pequeño diamante a la 
izquierda de la entrada correspondiente se muestra en rojo. De lo contrario, es gris.

PRODUCCIÓN:Utilice el cursor para seleccionar una salida. PrensaOtorrinolaringología,para cambiar el estado 
de la salida oESC,para volver al menú principal sin cambios.
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4.4.16 Configuración de la imagen de referencia

Cuando se selecciona Screen Origin, aparece el siguiente cuadro de diálogo en la pantalla:

El menú muestra la posición cero. Con diferentes posiciones cero, se pueden generar diferentes imágenes especulares del 
gráfico a través del eje X/Y. El funcionamiento es el mismo que el descrito anteriormente.

4.4.17 Establecer capas de grabado
Cuando el sistema se detenga o el trabajo haya terminado, presioneOtorrinolaringologíapara entrar en el área de 
parámetros de la capa. Presione ▲ o ▼ para seleccionar la capa que desee. PrensaOtorrinolaringología,para verificar los 
parámetros de la capa seleccionada como se muestra a continuación:

El cursor rojo está en "Capa" por defecto. Presione los botones ◄ y ► para seleccionar la capa deseada. 
Mueva el cursor a Escribir y presioneOtorrinolaringología,para guardar los cambios o salir a través de la
ESCPulse el menú sin aceptarlo. El funcionamiento es el mismo que cuando se configura la potencia 
máxima o mínima.
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4.4.18 Configuración de los parámetros de movimiento

En el submenú Configuración de parámetros, seleccione Parámetros de movimiento para que aparezca el siguiente menú:

Utilice las flechas para seleccionar y configurar los parámetros. Para completar la configuración, mueva el 
cursor a Escribir y presioneOtorrinolaringología,para guardar los cambios o salir a través de laESCPulse el 
menú sin aceptarlo. Los parámetros guardados se pueden cargar a través de Leer.

4.4.19 Configuración de los parámetros del cuadro

En el submenú Para Setting, seleccione Frame Setting para que aparezca el siguiente menú:

Utilice las flechas para seleccionar y configurar los parámetros. Para completar la configuración, mueva el cursor a 
Escribir y presioneOtorrinolaringología,para guardar los cambios o salir a través de laESCPulse el menú sin 
aceptarlo. Los parámetros guardados se pueden cargar a través de Leer. El marco se corta de acuerdo con los 
parámetros actuales a través de Iniciar corte de marco.

4.4.20 Configuración de los parámetros de ventilación

En el submenú Para Setting, seleccione Blow Setting para que aparezca el siguiente menú:

Utilice las flechas para seleccionar y configurar los parámetros. Para completar la configuración, mueva el 
cursor a Escribir y presioneOtorrinolaringología,para guardar los cambios o salir a través de laESCPulse el 
menú sin aceptarlo. Los parámetros guardados se pueden cargar a través de Leer.
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4.4.21 Configuración de la velocidad de reinicio
En el submenú Configuración de parámetros, seleccione Configuración de velocidad para que aparezca el siguiente menú:

Utilice las flechas para seleccionar y configurar los parámetros. Para completar la configuración, mueva el 
cursor a Escribir y presioneOtorrinolaringología,para guardar los cambios o salir a través de laESCPulse el 
menú sin aceptarlo. Los parámetros guardados se pueden cargar a través de Leer.

4.4.22 Establecer la configuración de la máquina
En el submenú Para Setting, seleccione Machine Config para que aparezca el siguiente menú:

Utilice las flechas para seleccionar y configurar los parámetros. Para completar la configuración, mueva el 
cursor a Escribir y presioneOtorrinolaringología,para guardar los cambios o salir a través de laESCPulse el 
menú sin aceptarlo. Los parámetros guardados se pueden cargar a través de Leer.

4.4.23 Configuración de los parámetros del eje rotativo

En el submenú Para Setting, seleccione Rotate Function Setting para que aparezca el siguiente menú:

Utilice las flechas para seleccionar y configurar los parámetros. Para completar la configuración, mueva el 
cursor a Escribir y presioneOtorrinolaringología,para guardar los cambios o salir a través de laESCPulse el 
menú sin aceptarlo. Los parámetros guardados se pueden cargar a través de Leer.
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4.4.24 Configuración de una contraseña de interfaz

Cuando el cursor rojo esté en Panel Lock, presioneOtorrinolaringologíay aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Presione las teclas ▲ y ▼ para seleccionar opciones. Cuando el cursor azul esté en la opción que desea, presione el 
botónOtorrinolaringologíapara llamar al menú correspondiente.

4.4.25 Parámetros de copia de seguridad y restauración

En el menú principal, seleccione Configuración del controlador para que aparezca el siguiente menú:

• Copia de seguridad en disco U:Guarde los parámetros actuales en una unidad USB
• Restaurar Para desde el disco U:Restaurar parámetros guardados desde una unidad USB
• Actualizar desde U Disk:Actualice el software de control en una unidad USB
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4.4.26 Configuración de la fecha y la hora
En el submenú Controller Set, seleccione Time Setting+ para abrir el siguiente menú:

Utilice las flechas para seleccionar y configurar los parámetros. Para completar la configuración, mueva el 
cursor a Escribir y presioneOtorrinolaringología,para guardar los cambios o salir a través de laESCPulse el 
menú sin aceptarlo. Los parámetros guardados se pueden cargar a través de Leer.

4.4.27 Gestión de autorizaciones y disposición del teclado
La máquina de grabado debe entregarse ya autorizada y lista para su uso. Si compró su grabador en un 
contrato de arrendamiento y no recibió el código de autorización, comuníquese con el servicio al cliente. 
Ingrese el código haciendo clic en la entrada "Permiso" en el menú principal. Se visualiza el siguiente 
menú:

Presiona una vezOtorrinolaringología,para seleccionar el primer campo y presioneOtorrinolaringologíauna segunda vez para abrir el 
teclado.

Utilice las teclas de flecha yOtorrinolaringología,para seleccionar el carácter correcto. Si te equivocas presionaESCy entonces
Otorrinolaringología,para volver a escribir en un campo. Use las teclas de flecha para ir a los otros campos de entrada e ingrese el 
contenido respectivo de la misma manera. Después de completar todos los campos correctamente, seleccione Cambiar código de 
permiso y presioneOtorrinolaringología,para salir de este menú y volver al menú principal.
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5. Mantenimiento y cuidado

5.1 Descripción general del mantenimiento

El uso de procedimientos distintos a los especificados en este documento puede provocar una radiación láser peligrosa. 
Antes de iniciar los trabajos de limpieza y mantenimiento, apague la máquina y desconecte el enchufe de red. 
Mantenga siempre el sistema limpio porque los desechos combustibles en el área de trabajo o de escape representan 
un peligro de incendio. Permita que las modificaciones y el desmontaje del dispositivo sean realizados solo por 
especialistas capacitados.

• El sistema debe estar provisto de agua limpia y fría en todo momento.
• La mesa de trabajo debe limpiarse diariamente y el contenedor de desechos debe vaciarse diariamente.

• El tercer espejo y la lente de enfoque deben revisarse diariamente y limpiarse si es necesario.
• Los otros espejos y el sistema de escape deben revisarse semanalmente y limpiarse si es necesario.
• La alineación del haz debe revisarse semanalmente.
• El cableado debe revisarse semanalmente en busca de conexiones sueltas, particularmente el cableado de la fuente de 

alimentación del láser.
• Los rieles guía deben lubricarse al menos dos veces al mes.
• La válvula de control de aire debe revisarse mensualmente y limpiarse si es necesario.
• Toda la máquina láser, incluidos otros componentes como el sistema de refrigeración por agua, debe revisarse mensualmente y 

limpiarse si es necesario.

5.2 Sistema de refrigeración por agua

Tocar o ajustarDE NINGUNA MANERAlas partes del dispositivo que transportan agua si la bomba todavía está 
conectada a la fuente de alimentación.

El tubo láser necesita agua destilada fría y limpia para evitar el sobrecalentamiento. El agua tibia a temperatura 
ambiente o ligeramente por debajo es ideal. El tubo láser requiere al menos 7,5 litros de agua destilada fría y limpia 
para evitar el sobrecalentamiento. Si la temperatura del agua sube a alrededor de 24 °C, deje de trabajar hasta que el 
agua se enfríe o encuentre una manera de bajar la temperatura del agua sin interrumpir el suministro de agua para el 
tubo láser. Sin embargo, nunca deje que el agua se enfríe demasiado, lo que también podría romper el tubo de vidrio 
durante el uso. En invierno o cuando use hielo para enfriar agua caliente, asegúrese de que la temperatura nunca baje 
de 10 ℃.

Se debe agregar agua cada pocos días para garantizar que la evaporación no dañe la bomba durante el 
uso.

5.3 Limpieza
5.3.1 Limpieza del sistema de agua

Tocar o ajustarDE NINGUNA MANERAlas partes del dispositivo que transportan agua si la bomba todavía está 
conectada a la fuente de alimentación.

El depósito de agua debe protegerse del polvo ambiental generado durante el funcionamiento. Si el agua 
está visiblemente sucia, deje de trabajar. Las impurezas en el agua reducirán el efecto de enfriamiento, 
pueden calentarse y dañar las líneas de enfriamiento. Cambie el agua, inserte la tubería de drenaje de 
agua en un balde separado y haga funcionar el sistema de enfriamiento hasta que toda el agua sucia salga 
de la unidad. Limpie el depósito de agua antes de rellenarlo con agua destilada limpia y fría, cambie el tubo 
de desagüe y continúe con el funcionamiento.
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Si el agua siempre permanece visiblemente limpia, se recomienda limpiar el tanque de agua como precaución y 
cambiar el agua aproximadamente una vez al mes.

Si está utilizando un enfriador de agua industrial en lugar de la bomba suministrada, siga sus instrucciones de 
cuidado y mantenimiento adecuadas, pero también debe asegurarse de que el agua que usa se mantenga fresca, 
limpia y pura.

5.3.2 Limpieza del cuerpo principal y grabador láser
Compruebe al menos una vez al día si se ha acumulado polvo en el cojinete principal. Si se acumula polvo, este debe ser 
eliminado. El intervalo de limpieza y los requisitos dependen en gran medida del material a procesar y del tiempo de 
funcionamiento del dispositivo. Una máquina limpia garantiza un rendimiento óptimo y reduce el riesgo de incendio o 
lesiones.

Limpie la ventana de visualización con un detergente suave y un paño óptico o de algodón. usar NOToallas de 
papel, ya que pueden rayar el acrílico e interferir con la capacidad de la cubierta para protegerlo de la radiación 
láser. Limpie a fondo el interior del cojinete principal, eliminando la suciedad o los residuos. Se recomiendan 
toallas de papel y limpiadores de ventanas. Si es necesario, limpie la cubierta del tubo láser después de que se 
haya enfriado por completo. Antes de volver a utilizar el dispositivo, deje que el líquido utilizado para la 
limpieza se seque por completo.

5.3.3 Limpieza de la lente de enfoque

La lente tiene un revestimiento permanente y no puede dañarse con una limpieza correcta y cuidadosa. Debe 
revisar y limpiar la lente y el tercer espejo diariamente si hay suciedad o neblina en la superficie. De lo 
contrario, el láser se vuelve menos eficiente y el calentamiento del aceite o el polvo puede dañar la lente.

1. Mueva la mesa de grabado a una distancia de aproximadamente 10 cm por debajo del soporte de la lente.

2. Mueva el cabezal del láser al centro de la cama de trabajo y coloque un paño debajo del soporte de la lente para evitar 
dañar la lente en caso de que se caiga accidentalmente del soporte.

3. Desenrosque el soporte de la lente girándolo hacia la izquierda.
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4. Retire la manguera de aire y las conexiones de la guía láser.

5. Una vez que la lente esté colocada sobre una toallita limpia para lentes, retírela del soporte de la lente girando 
suavemente el soporte de la lente y permitiendo que la lente y la junta tórica asociada caigan sobre la 
toallita de limpieza.

6. Si es necesario, examine la junta tórica y límpiela con un bastoncillo de algodón y un paño para limpiar 
lentes.

7. Elimine el polvo grueso tanto como sea posible soplando aire sobre la superficie de la lente.

8. Compruebe la superficie y, si es necesario, limpie la lente con el líquido de limpieza de lentes y un pañuelo para 
lentes.

9. Sostenga el borde de la unidad de lentes con un paño para limpiar lentes y aplique una gota de líquido para 
limpiar lentes. Sostenga la lente en ángulo y enjuague ambas superficies de la lente para eliminar la 
suciedad.

10. Coloque la lente sobre un paño limpio para limpiar lentes y aplique un poco de líquido para limpiar lentes en un 
lado de la lente. Deje actuar el líquido durante aproximadamente un minuto y luego límpielo suavemente con un 
paño de limpieza de lentes empapado en líquido de limpieza de lentes. Seque este lado de la lente con un paño 
seco para limpiar lentes.

11. Repita el proceso de limpieza en el otro lado de la lente.

Usa un paño de limpiezaNUNCApor segunda vez. El polvo acumulado en el paño de limpieza puede rayar la 
superficie de la lente.

12. Revise la lente. Si la suciedad persiste, repita el proceso de limpieza anterior hasta que la lente esté 
limpia. Después de la limpieza, no toque la superficie de la lente.

13. Inserte con cuidado la lente en el soporte de la lente, asegurándose de que su lado convexo redondeado esté hacia 
arriba. Luego coloque el anillo en forma de O encima de la lente.

14. Vuelva a ensamblar con cuidado y profesionalmente los sujetadores de la lente y la cabeza del láser en el 
orden inverso.
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5.3.4 Limpieza de los espejos

Si hay suciedad o niebla en la superficie del espejo, los espejos deben limpiarse de manera similar para mejorar el rendimiento y 
evitar daños permanentes. La primera lente se encuentra en la parte posterior izquierda del dispositivo, más allá del extremo del eje 
Y. El extremo del tubo láser más cercano a este espejo es en sí mismo un espejo semitransparente, que debe verificarse al mismo 
tiempo. La segunda lente está en el eje Y en el extremo izquierdo del eje X. La tercera lente está en la parte superior de la cabeza del 
láser en el eje X. La mayor parte de los detritos se acumulan en el tercer espejo y deben revisarse diariamente junto con la lente de 
enfoque. El tubo láser y las lentes 1 y 2 se pueden revisar diariamente si lo desea, sin embargo, una revisión semanal generalmente 
está bien.

El espejo semitransparente al final del tubo láser solo debe limpiarse cuando el grabador se haya desenchufado 
por completo y el tubo se haya enfriado por completo. Limpie los cuatro espejos con un paño para limpiar lentes 
o un bastoncillo de algodón humedecido con líquido para limpiar lentes o alcohol isopropílico. Los 3 espejos de 
posicionamiento se pueden limpiar en su lugar o se pueden quitar para limpiarlos girándolos en sentido 
contrario a las agujas del reloj. Tenga cuidado de no tocar la superficie de los espejos directamente. Limpie con 
movimientos suaves y circulares, evitando presionar tan fuerte como para triturar los desechos o causar rayones. 
Si se quita algún espejo para limpiarlo, vuelva a instalarlo girándolo en el sentido de las agujas del reloj,

5.4 Alineación del rayo láser
La alineación adecuada de los chorros es importante para la eficiencia general de la máquina y la calidad de su trabajo. Esta 
máquina pasó por una alineación completa del haz antes del envío. Sin embargo, a la llegada de la máquina y 
aproximadamente una vez a la semana durante el funcionamiento normal, se recomienda a los usuarios que confirmen que 
la alineación aún se encuentra dentro de los límites tolerables y que los espejos y la lente de enfoque no se desplazan debido 
al movimiento de la máquina.

Deberá colocar un trozo de cinta en cada escalón de la ruta del láser para marcar y verificar que el escalón 
permanezca correctamente alineado. De lo contrario, use los soportes del tubo láser o los tornillos en la parte 
posterior del espejo desalineado para solucionar el problema. Una vez que se haya agotado la cinta provista, 
recomendamos la cinta de enmascarar, ya que es fácil de manejar y usar.

Al apuntar el rayo láser, el operador puede quedar expuesto a pequeñas cantidades de radiación si se 
realiza sin cuidado. Siga estos procedimientos correctamente y siempre tenga cuidado al apuntar el rayo 
láser.

Realice la alineación del haz de baja potencia: Máximo 15%. Cualquier porcentaje mayor hará que el 
láser encienda la cinta de prueba en lugar de marcarla. Asegúrate de establecer la potencia máxima 
(no la mínima) en 15 %.
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5.4.1 Alineación del tubo láser
Para probar la alineación del tubo láser con el primer espejo, corte un trozo de cinta y colóquelo en el 
marco del espejo.

pon la cintaNOdirecto al espejo. Encienda la máquina y configure la potencia al 15% o menos.

PrensaLEGUMBRES,para disparar el láser manualmente. Debería poder ver una pequeña marca en la cinta. Si 
no está visible, presione PULSO nuevamente.

Al presionarLEGUMBRESEl botón activa el láser. Asegúrese siempre de que haya un camino despejado entre el láser y el 
objetivo. Nunca permita que objetos extraños se interpongan entre el láser y el objetivo. Tenga cuidado al presionar el 
botónLEGUMBRESAsegúrese de que no haya partes del cuerpo en la trayectoria del láser.

Tales marcas están bien. Tales marcas requieren ajuste.

La marca láser debe estar aproximadamente en el centro del agujero. Si el láser no está centrado en el 
primer espejo, desconecte la alimentación del láser y ajuste con sensatez el tubo del láser en los soportes. 
Esto puede requerir aflojar los tornillos del soporte y ajustar la rueda. Tenga cuidado de no aflojar o 
apretar excesivamente los tornillos. Ajuste solo un soporte a la vez.
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5.4.2 Alineación del primer espejo

Después de asegurarse de la alineación entre el tubo láser y el primer espejo, verifique la alineación entre el primer 
espejo y el segundo espejo. Primero, usando las flechas direccionales en el panel de control, mueva el segundo 
espejo hacia la parte trasera de la cama a lo largo del eje Y.

Una vez ajustado, coloque un trozo de cinta adhesiva en el segundo marco del espejo. pon la cintaNO directo 
al espejo. Repita los pasos del capítulo 5.4.1. Si el láser no está centrado en el segundo espejo, deberá ajustar 
los tornillos de fijación del primer espejo según corresponda.

solenoide

tornillo
madre

Para ajustar el espejo, afloje la tuerca del tornillo y luego gírelo ligeramente en sentido horario o 
antihorario. Al girar cada tornillo se establece una posición o ángulo diferente. Lleve un registro de qué 
tornillo está ajustando en qué dirección. Gire el tornillo un cuarto de vuelta como máximo cada vez y 
compruebe la posición del láser después de cada ajuste, especialmente al principio, para que pueda ver el 
efecto de cada cambio. Repita la prueba hasta que la viga esté bien alineada y vuelva a apretar las tuercas 
de los pernos una vez realizados todos los ajustes.

Luego use las flechas direccionales en el panel de control para mover el segundo espejo al frente de la 
cama a lo largo del eje Y.

Una vez ajustado, coloque otro trozo de cinta en el segundo marco del espejo. pon la cinta NOdirecto al 
espejo. Repita los pasos del capítulo 5.4.1 y, si es necesario, ajuste los tornillos de ajuste en el primer 
espejo. Repita la prueba hasta que la viga esté bien alineada y vuelva a apretar las tuercas de los tornillos 
de fijación.

42



5.4.3 Orientación del segundo espejo

Después de asegurarse de la alineación entre los espejos 1 y 2 y verifique la alineación entre los espejos 2 
y 3. Repita los pasos y ajustes anteriores, asegurándose de usar la cinta en el marco del espejo en lugar de 
la superficie.

5.4.4 Alineación del tercer espejo
Después de asegurar la alineación entre el segundo y el tercer espejo, verifique la alineación entre el tercer 
espejo y la mesa de trabajo. Primero, desconecte la manguera de control de aire del cabezal láser. Luego 
coloque un trozo de cinta adhesiva en la parte inferior del cabezal del láser y presiónelo contra la boquilla con 
un poco de fuerza. Esto dejará una marca circular que puede usar para verificar la precisión. Repita los pasos 
del capítulo 5.4.1. Si el láser no está centrado a través del cabezal del láser, ajuste los tornillos de fijación del 
tercer espejo según 5.4.2. Repita la prueba hasta que la viga esté bien alineada y vuelva a apretar las tuercas de 
los tornillos de fijación.

Una vez que el láser está bien centrado a lo largo de todo el recorrido desde el tubo hasta la plataforma de trabajo, todos los espejos láser 
están correctamente calibrados y (si están limpios) pueden funcionar con una eficiencia óptima.

5.5 Lubricación
Se recomienda aplicar grasa de litio blanca a los rieles de los ejes X e Y y a los tornillos del eje Z al menos una vez 
cada dos semanas.
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5.6 Sustitución de piezas

El dispositivo solo puede ser modificado o desmontado por especialistas capacitados y calificados. Sin embargo, es posible que sea 
necesario reemplazar algunas piezas consumibles después de un uso prolongado. Utilice únicamente piezas de repuesto que sean 
idénticas o compatibles con el dispositivo. Si tiene alguna duda sobre la instalación, póngase en contacto con su distribuidor o con 
nuestros técnicos. El uso de componentes inadecuados es extremadamente peligroso y excluye toda responsabilidad del fabricante 
por cualquier daño o lesión resultante.

Antes de reemplazar cualquier pieza, el dispositivoSIEMPREdesconectado de todas las fuentes de tensión.

Tenga cuidado al reemplazar el tubo láser o su fuente de alimentación debido a sus conexiones de voltaje 
extremadamente alto. Si reemplaza la fuente de alimentación con un modelo idéntico, puede usar el 
mismo bloque de terminales de tornillos como una unidad. Si cambia a otra fuente de alimentación láser, 
verá la siguiente figura:

FG:Cable de tierra a la red eléctrica y al chasis ACı:

Conductor neutro para la corriente principal. AC₂:

Entrada en vivo de la transmisión principal

H:Conexión para dispositivos activos altos (como esta máquina) L:
Conexión para dispositivos de baja activa
PAGS:Línea a disparador láser, agua y otros sistemas (por ejemplo, el 
interruptor de la puerta)
GRAMO:Cable de tierra al sistema de control, cambiador de nivel PWM, 
potenciómetro, etc.
EN:Potencia de entrada para potenciómetro o cambiador de nivel PWM 
5V:Conexión de 5 V para señales digitales

1 2

5.7 Instrucciones de eliminación

Los desechos electrónicos no deben desecharse con los desechos domésticos. En la UE y el Reino Unido, los 
productos eléctricos usados   deben recogerse por separado y eliminarse en los puntos de recogida designados de 
acuerdo con la Directiva europea 2012/19/UE sobre la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos y su 
implementación en la legislación nacional. Es posible que se apliquen regulaciones similares en lugares de Canadá y 
los Estados Unidos. Para obtener instrucciones sobre cómo desechar y reciclar, comuníquese con las autoridades 
locales o con su distribuidor.

Contacto
Gracias por elegir nuestro dispositivo láser. Para descargar la última versión en 
PDF del manual del usuario, escanee el código QR a la derecha con la aplicación 
correspondiente en su dispositivo móvil.

Únase a nuestro grupo oficial en Facebook para intercambiar ideas en OMTech
- Comunidad en o visite nuestro foro enomtechlaser.com!Encuentre consejos útiles y 
videotutoriales en nuestro canal de YouTube. Si alguna vez tiene un problema con el 
producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros, indicando su número de 
pedido:ayuda@cs-supportpro.com otechsupport@omtechlaser.com. Nuestro servicio 
de atención al cliente atenderá su solicitud en 24 horas. También puede comunicarse 
con nosotros de lunes a viernes al 001 (949) 539-0458 entre las 8 am y las 4:30 pm PST.

Gracias y estaremos encantados de volver a verle para su próxima solicitud de 
láser.
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